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LUIS TEJADA
(1898 – 1924)

Inteligencia, bondad, visión y sinceridad absoluta, dijo Jorge Zalamea
de Luis Tejada, refiriéndose a la persona y a sus magníficas crónicas. Y
aún podríamos añadir: libertad, gozo, verdad, frescura, entusiasmo y
una fecunda inquietud. A los 27 años publicó su Libro de crónicas (con
portada de Ricardo Rendón), y después de su muerte –muy temprana–
aparecerían Gotas de tinta (1977) y Mesa de redacción (1989).
En torno a su figura se arremolinó la generación de Los Nuevos,
en la compleja década de los 20. Tejada, el ruso Silvestre Savinski,
Luis Vidales, José Mar, Gabriel Turbay, Alejandro Vallejo, “el tuerto
Franco (maestro de construcción) y el ferroviario Lozada”, formaron
un movimiento comunista: “Debemos respetar siempre al obrero, al
campesino, al indígena, a toda la población necesitada de protección,
progreso y cariño”. Esa fue su “gran familia”, y decidió “entregarse a la suerte del pueblo
colombiano”. Pero Tejada murió, Savinski fue expulsado del país, otros se pasaron al
liberalismo... A Tejada suele llamársele “el príncipe de los cronistas colombianos”, no sólo
por haber sido el primero, sino por haber convertido el género en la mejor literatura.

LA ORACIÓN DE LA ÚLTIMA RANA
¿Qué ha sido de las buenas ranas de la
Sabana durante este largo verano abrasador? Yo, que vivo fuera de la ciudad, en
el campo iluminado y melancólico, no he
vuelto a oír su canto vespertino. Quizá se
haya apagado para siempre la voz de las
dulces flautas de las ranas; quizá todas las
ranas de la Sabana hayan expirado tostadas
por el sol cruel y yazgan ahora entre los
yerbales sus cadáveres negros y retorcidos,
como suelas de zapatos viejos.
Yo quisiera escribir un modelo de
oración o rogativa, para uso de la última rana, de esa pobre rana superviviente que debe de estar por ahí metida
entre los pliegues de una hoja seca.
Podría decir así: “Señor: tened piedad
de la última rana del campo, ahogada entre
el polvo de los pantanos extintos, herida por
las lanzas de las yerbas áridas de las praderas.
”En el universo infinito, poblado de
espléndidas mansiones, cruzado de soles
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y de mundos, yo no pido para mí sino
una pequeña hoja húmeda o el hueco
que ha dejado el casco de un caballo,
lleno con el agua fresca de la lluvia.
”Enviad sobre la tierra esa bella nube
negra, preñada de dulces relámpagos,
mensajera de la tempestad, de la alegre y
violenta tempestad cuyo fragor es música
celeste, voz divina, clarín sacrosanto que
anuncia la vida al ínfimo anfibio de las
lagunas secadas por el sol.
”Enviad sobre la tierra esa bella nube
negra que ha de traer en su seno el licor
frío y confortante para nuestras bocas
quemadas, perennemente abiertas sobre
el cielo cruel.
”Señor: tened piedad de mi gran sed. Yo
soy la última rana. Siento que mi piel reseca se
abre y se arruma como los terrones del agro.
Yo no soy sino un pequeño terrón negro con
dos ojos dolientes, llenos de vaga esperanza.
”¡Señor: oíd la oración de la última rana!”
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LAS TRANSFORMACIONES DE LA MADERA
No hay nada más propicio a las reflexiones extravagantes que una de estas mañanas
de invierno, húmedas, desteñidas y llenas
de gentes con paraguas. ¡Cuántas cosas se
ocurren mientras se viene de la casa al periódico, con las manos metidas en los bolsillos
y tarareando alguna canción medio olvidada!
Más acá de Monserrate, frente a una
agencia mortuoria, vi esta mañana un
ataúd mojándose en la mitad de la calle. La lluvia caía sobre su cuerpo, tieso,
impasible, y menudas góticas rodaban
por los costados lisos, como el sudor de
una frente cansada. Al verlo así tan imponente, tan incapaz de moverse, acostado
y resignado bajo la lluvia, una súbita
conmiseración me asaltó y tuve ganas de
gritar a los hombres de la agencia: “¡Entren este pobre ataúd; no sean infames!”
No grité nada, es claro, pero sí, habituado a analizar un poco mis movimientos
interiores, me pregunté a mí mismo con
cierta curiosidad: ¿Qué importa que un
ataúd vacío esté mojándose en la mitad
de la calle? ¿No es una cosa inerte, insensible, dura como un taburete, como un
pedazo de madera? Pero otra voz interna
que trata de responder siempre a esta clase
de interrogaciones me dijo así: Veamos,
amigo mío, tratemos de establecer la
relación que puede existir entre un pedazo bruto de madera, un taburete y un
ataúd. Es verdad que al ver un trozo de
viga mojándose en la calle nadie se fijará:
es la cosa más natural. Un trozo de viga
es algo rudimentario, informe, que no
ha entrado aún en la vida familiar, que
no está ligado a nosotros por un dolor
o por una alegría, que todavía no tiene
“alma”. En cambio al ver un taburete
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no nos hubiéramos conmovido quizá,
pero sí habríamos mirado con interés; un
taburete es ya un poco humano: ha vivido
mucho junto a nosotros, lo hemos tocado,
acariciado, ultrajado, llevado y traído comunicándole en todos esos rozamientos
una parcela de nuestro espíritu. El taburete
tiene casi el aspecto de una persona seria,
formal, silenciosa que cruza los brazos
y espera en la sala. Cuando un taburete
cae al suelo, todos corren a recogerlo;
quizá en ese movimiento instintivo haya
un poco de pudor y también un poco de
caridad. Lo cierto es que nadie sería capaz
de conversar con tranquilidad mientras esté
un taburete caído en el suelo, en esa situación indecorosa, lamentable y vencida,
que adopta un taburete cuando se cae.
Por todo eso y por otras muchas cosas, el
taburete está ya “más cerca” de nosotros,
aunque no tan cerca como el ataúd. El
ataúd es todavía más humano, o, digámoslo
de una vez, es francamente humano. Da
la impresión de una persona envuelta en
algo. Un ataúd anda, se mueve, se transporta; sólo que lo hace en coche o en
parihuela, pero lo hiciera caminando si no
tuviera los pies fundidos, pegados y tiesos.
Tan humano es, que las gentes lo odian, lo
maldicen, lo increpan, y lo tratan como a
un ser viviente y fatal. Por eso cuando un
ataúd se cae, produce una impresión trágica,
estridente y horrible, como si un hombre se
cayera de una torre. El ataúd conmueve.
Esas son las transformaciones de la madera, que la humanizan y la hacen adquirir
alma sensible. Pero aún hay una última,
cuando la madera no sólo se humaniza,
sino que llega a identificarse con el cuerpo. Un ejemplo de esa transformación es
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la muleta. ¿Nadie ha tenido en casa una
muleta de pariente querido, muerto ya?
¡Horror de una muleta en un rincón! ¡Va
a andar; va a salir traqueteando por las
habitaciones, rediviva, ambulante, fraternal!
¡Tiene insuflado, coesenciado, el espíritu

y la vida del que la llevó; es una continuación personal, un miembro palpitante!
¡Pobres muletas abandonadas, que el día
del juicio saldrán, trágicas, tambaleantes,
correteando por las calles y los caminos
para ir a reintegrarse a su cuerpo anterior!

ÁLVARO CEPEDA SAMUDIO
(1926 – 1972)

Álvaro Cepeda Samudio nació en Ciénaga (1926), estudió
en los Estados Unidos y vivió en Barranquilla. De su “moderno
periodismo”, sus poemas y canciones, sus “grandes crónicas y
reportajes”, sus presunciones de guionista y cineasta, así como de
sus promesas literarias, hoy poco queda, salvo unas buenas páginas
honestas y diáfanas, como ésta que aquí reproducimos, la cual
apareció primero como una hermosa nota de periódico y después
como uno de los “innovadores” cuentos de su libro póstumo, Los
cuentos de Juana (ilustrado por Alejandro Obregón, y un auténtico
cajón de sastre), que Cepeda estuvo a punto de echar a perder al
incorporarlo al plan literario de este libro, arriesgando la nítida
sencillez y belleza de su primera redacción. Tiene un solo libro de
cuentos, Todos estábamos a la espera, y una novela corta, La casa
grande, dedicada a la matanza de las bananeras (1928), cuyo
primer capítulo, “Los soldados”, fue llevado al teatro, al igual que
“Las muñecas que hace Juana no tienen ojos”. Murió en un hospital
en Estados Unidos, en 1972.

PADRE: JOSÉ DOLORES BASTOS…
Padre: José Dolores Bastos
Madre: Venancia León
Noé León nació en Ocaña en 1907.
Estudió hasta el cuarto de primaria. Vivió
en su pueblo natal hasta la edad de 13
años. Luego se trasladó con sus padres
a El Banco. Más tarde vivió en Gamarra
y Santa Marta. De allí se vino a Barranquilla, en donde vive desde 1930.
Ocupaciones: Fue policía en Santa
Marta, de 1924 a 1930. Policía también
en Barranquilla, durante un año, del 30
al 31.
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Desde pequeño le gustó la pintura:
cuando estaba de guardia en sus años
de policía, hacía bosquejos y dibujos
de todo lo que veía. En los años del
cuartel pintaba, con pedazos de carbón,
caricaturas de sus superiores.
Desde 1931 se ha dedicado enteramente
a la pintura, de tal manera que ésta ha
llegado a ser su única ocupación.
Le gusta su trabajo. No cambiaría de
oficio por nada del mundo. Vive humildemente, pero no le importa. La casa
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de vecindad donde tiene su habitación
–un cuarto de madera en el patio, con
una ventana, una puerta, un radio,
una cama, un toldo y 17 cartones para
pintar– es una especie de comunidad
amable. Cuando a alguien le llega una
visita, de un cuarto prestan los muebles,
de otro un sofá, de otro sale una rubia
rara que brinda café.
A Noé León, cuando pinta, lo rodean
los chiquillos como mariposas sin dientes.
De éstos alguno será pintor.
¿Qué aspiraciones tiene? Ninguna en
particular; lo que traiga su arte al cual
le debe la vida. Su mayor satisfacción ha
sido la sorpresiva visita de Pepe Gómez
Sicre, con sus noticias, que Noé León
no entiende muy bien, de que sus cuadros están en Alemania y que de allí van
quién sabe a dónde.

de matarratones y de cercas de cartón,
dejó de martillar, porque le gritaron:
“Cállate, que están grabando”. Después de un rato, siguió el estrépito
del carpintero: “Están grabando, ¿y
a mí qué carajo me importa?”
De pronto, todos los niños tenían
s u s v e s t i d o s d e d o m i n g o. A t o d o s
los retrataron. Y una señora, amplia,
buena, trajo a sus dos nietas y también las retrataron: Dos niñas de ojos
como bateas de lo grandes que eran, y
conversaban: “Cuchi-pá, cuchi-ré cuchicén, cuchi-ló, cuchi-cós”. A Noé León
le gusta el trago. El que sea pintor no
tiene nada que ver con esto. Si fuera
policía le seguiría gustando.
Hoy tiene 61 años. Su esposa tiene
52. Está casado con Rosa Castillo hace
14 años.

El patio se llenó, de pronto, de gente
extraña con cámaras fotográficas, grabadoras, luces y unos tipos vestidos con
pantalones estrechos, botas y camisas
negras y amarillas.

La idea de que se hagan exposiciones
con sus cuadros le gusta. Pero no: eso de
ir a Bogotá sí no le llama la atención.
Noé León es de Barranquilla y aquí se
quedará. Que viajen sus cuadros.

La visita de Pepe Gómez Sicre vació
los cuartos de madera. “Noé, tu cuadro
está en los museos de Alemania, aquí
tienes el catálogos: ya eres casi famoso”.
Noé León tomó el catálogo: un libro
gr ueso lleno de láminas y lleno de
columnas escritas en alemán y dijo:
“Aquí está mi nombre; lo demás no
lo entiendo.” Y después: “Aquí dice
Barranquilla”. Las que lavaban dejaron
de lavar; uno que martillaba un gran
tablero de hojalata para hacer todavía
otro cuarto más en el patio sombreado

En el tropel de la despedida Juana
se quedó de última, a propósito; Noé
León, rodeado de toda la vecindad,
se despedía desde la puerta de zinc. Y
sin que nadie se diera cuenta le dijo
a Juan a: tu retrato que te lo pinte
Obregón que es al único que le salen
bonitas las monas.
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LUIS VIDALES

(Calarcá 1904 - Bogotá 1990)

Humor, juego, crítica… son algunas de las virtudes de la primera poesía de Luis Vidales,
fresca e inteligente: Suenan timbres (1926). Su gran compañero de generación, el
extraordinario cronista Luis Tejada, fue el primero en reclamar para él “el título
de poeta en el mejor y más noble sentido de la palabra”. Hoy, ochenta años
después, su poesía nos parece, más que viva, eternamente joven. Vidales
ejerció la política, la crítica de arte y la cátedra universitaria; publicó un
Tratado de estética (1945), un libro sobre los acontecimientos del 9 de
abril, La insurrección desplomada (1948), y La circunstancia
social en el arte (1973). Recientemente, Juan Manuel Roca
publicó en la Universidad Externado de Colombia
una segunda Antología poética suya, en la que
se incluye el poema que hemos escogido
para Deslinde. Otros libros de poesía
suyos son: El libro de los fantasmas y
Poemas del abominable hombre del
barrio de Las Nieves (1985).

MÚSICA DE CÁMARA PARA LA ALDEA PERDIDA
A Calarcá
Al doctor Ramón Londoño Peláez
A Baudilio Montoya
A Adel López Gómez
A Camilo Orozco

Eramos habitantes de una tierra
donde en guaduas y palmas se hacen verdes los vientos.
Los días se tendían en las hojas de plátano
y el cielo en su gigante molino para todos trabaja.
Desde los primeros pasos en la pared nuestra sombra
nos relacionó con los mundos remotos.
Pero lo que más nos podía atraer era ver juntos
la palma de corozo y el gran cielo estrellado.
En el corredor de la tarde
el padre narraba historias de la guerra.
Tamañas, una a una, las estrellas subían.
Y todo esto aumentaba enormemente la población de 		
				
la aldea.
En la oscuridad alguien pasaba por el camino.
¿Ánima o criatura mortal?
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La brasa del tabaco era lo único visible de aquel hombre,
pero su silbo quería llegar hasta lo alto.
Allí donde el río del tiempo golpea las siderales piedras.
¿Quién era ese hombre de la tierra de los bambúes,
de los bambúes que luego serán, sencillamente, casas,
y ahora son casas verdes que maduran
al sol, al aire, al agua, al viento, a la lluvia?
Vivíamos entonces en la calle Versalles
que aunque no lo supiéramos era una porción del mundo:
Las noches eran claras como días de otro tiempo
o profundas como salas de cine,
y un naranjo en el patio era anfitrión del alba.
Nuestro padre era una doble entidad: su presencia
y, ausente, era un padre de aroma en el olor del armario.
La ropa de los sábados en los paños de roble
olía a limpio, a familia, a “nosotros”.
En las pencas de cabuya grabábamos nuestros nombres.
Las estrellas del pueblo eran todavía campesinas.
Eran tan límpidos los colores del cielo
que el adentro y el afuera en nosotros eran una tenue línea.
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La cerca era de guadua con un idioma claro
porque fue en su lenguaje que se alzaron los términos
de los hogares, en la extensa comarca.
Así aportó una voz nueva su regreso al paisaje.

Lo sabe únicamente quien comprenda
que el cielo de la noche, pleno de tierras rutilantes, se refiere
				
a nosotros.

Conga andaba con nosotros por los platanales.
Como una gran sala húmeda nos acogía la penumbra.
Eramos Dafnis y Cloe. Nada en el mundo fue que esto
				
más grande:
aspirar una cabellera que la vida perfuma.

El hermano muerto atraviesa la plaza.
El árbol es el único que puede verlo ahora.
De los miembros del viejo hogar en que todos nacimos
el guadual es el único que reverdece y sueña.

Para la guadua amarilla no había tiempo perdido.
La aldea había nacido del claro de la selva
¿Cuándo, en cuál instante crecía, palacio contra el viento?
cuando nosotros éramos aún niños en la mirada del padre. Subía sin sentirlo y en las cinturas de su tallo
Su cuna de pueblecillo se meció entre nosotros.
le veíamos revisar el empleo del tiempo.
Era en nuestra familia como el hijo más grande.
Ahora estamos aquí para que todos sepan
Benicio Herrera fue el primer cadáver que vimos en el
que vivimos de quienes murieron por nosotros,
				
mundo.
porque siempre estará presente una rosa
Su muerte, trágicamente hinchada, era de láudano.
para dar testimonio de las que perecieron.
Aquí vive en nosotros y ni siquiera necesita
volver a Calarcá a recoger sus pasos.
Una mañana la tierra se movió como un mueble.
Aterrados vimos cómo se ladeó la mañana.
El hombre, allá en el monte, daba golpes de hacha.
Nuestro círculo familiar, en el patio, cayó de rodillas.
Llegaban hasta el pueblo los golpes, retardados.
El brillo del metal, a trechos, era un rayo en la plaza,
De pronto, entró a nuestro círculo, hincose
y del cedro saltaban las astillas de santo.
y bramó largamente hacia el cielo la vaca “Encerada”.

Grande es la eternidad de que estamos dotados.
Una rama de sauco, la rosa de un día, una bola de viento,
Conga, Palomino, la loca Hermelinda, Contrafuerte, 		
				
Tomijo,
en nosotros están y no buscan alojamiento.
Este solar de tierra de Colombia nos duele
con un dolor de aquellos que no es grito ni grita.
Pueden velar los ojos cosas muy simples, por ejemplo:
pensar que en Calarcá nuestra madre fue niña.
Usamos este amor para tomar fuerza en la vida,
porque no hay mayor belleza que la utilización de las 		
				
cosas.
Lo usamos como se ama la aparición del día
y porque no le estamos pidiendo explicación a la aurora.
Hoy es difícil entender nuestra amistad con el bosque,
con la súbita aparición de la fruta en el huerto de oro.
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El limonar de la casa estaba muy atareado
en pintar de amarillo sus esferas de olor.
Cada día le hablábamos con las mismas preguntas
y nuestra palabra era el retrato del limón.
La nube de la mañana al cenit ya no estaba.
Ya no estaba la rosa cuando volvíamos por ella.
En el ojo del cielo sucedían muchas cosas,
y así nos enteramos del desahucio del hombre.
En el sol de la vela se quemaba la noche.
Un caballo por nuestra calle, desbocado pasaba.
Como no le veíamos, era rojo, con cola de viento.
Como no le veíamos, era el caballo del tiempo.
Un día feliz es piedra rara aun para que un niño
				
la encuentre.
En las bolas de cristal los guardábamos.
Y hoy, los bellos días están en nosotros porque, secretamente,
con llanto que no asoma, les pedimos que se quedaran.
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Eramos un país que cultiva sus muertos
y en su centro a los héroes ignotos levanta un obelisco.
Nuestro país se llama, no más, Calarcá niña,
y nuestra llama eterna al viento grita: “¡Conga! ¡Palomino!”

Nuestra aula mayor se llamaba intemperie.
Fuimos los escolares de sus claras gramáticas.
Eran días de espejo las noches de diciembre
y en el cielo temblaban los sustantivos de oro.

A veces, de repente, a una hora dada,
sucesos lejanísimos estaban transcurriendo.
La quietud lo ocultaba, mas de pronto recibíamos
el dato de la hoja desprendida del árbol.

Nos preocupaba la belleza de la rosa,
en lo que acaso andase un sabor a ceniza.
¿Todo en el mundo, ¡ay!, debemos contemplarlo al 		
				
revés
y jamás lo miraremos desde su punto de vista?

El maizal ante nosotros permanecía indiferente.
Miraba hacia un lugar, lejos de nuestra presencia.
Pero embelesados sabíamos que no podíamos distraerle
porque estaba ocupado en envolver sus mazorcas.

Como éramos niños no comprendíamos nuestra culpa.
El cielo se enojaba como suele enojarse,
y las lluvias torrenciales que cruzaron la infancia
las guardamos, más bellas de lo que entonces fueron.

El domingo nacía de nosotros y, en seguida, del cielo.
Las señoras pasaban en zuecos a la misa de siete.
Alto, ceñudo, desde la mitad de la plaza,
don Rafael Gutiérrez las oía sentado en su taburete de
				
cuero.

En las charcas volvían a madurar los espacios.
Cantarinas bajaban las quebradas
porque se sabían aguas del cielo.
“¡Pescador! ¡Sardinata!”, hoy les gritamos
y aún siguen pasando por el tragaluz de la infancia.

Cuando los fundadores convocaron a ellos todas las cosas,
la guadua, obediente, se inclinó a su servicio.
Fue casa, lecho, mueble, cerco, talanquera, tarro de 		
				
ánfora, viga
y por sus canales el agua pasó corriendo a buscar la 		
				
familia.

Asistíamos a un prodigio que no se halla en los cuentos.
Pegábamos el oído a la guadua redonda
y en su escalera interior sentíamos subir, tramo por tramo,
				
la savia.
Su clausura dejó para siempre en nosotros una voz
				
melancólica.

Plinio Cifuentes, Ramoncito Correa, Doctor Norris,
				
grita el aire.
Todos, aquí, presentes tras el olvido del ámbito.
Nuestra madre María Antonia Estrada bien viva que luce.
Sólo una leve línea separa las dos categorías de habitantes.

Pertenecíamos a la raza de las nubes, los ríos, los vientos,
y como hijos obedientes de los designios del ámbito,
cuando el cielo se dormía para la estación de la noche
nuestras miradas caían como la hoja del castaño.

Porque a veces venimos a preguntar las cosas viejas
que en otro tiempo fueron juveniles y alegres.
¿La casa de nuestros padres ya no es sino el aire?
¿Cómo le ha ido a Pío Agustín López?
Y Calarcá responde: “Ya están crecidos de muertos”.

La manga de nuestra niñez luce ahora de plaza.
Ya debe estar muy adentro el grito del hermano
que hacía en el aire un dibujo lindo de la vaca “Encerada”.
Pero vaca negra, ternero manchado, grito, manga,
sin crecer ninguno ni un palmo,
con el hermano son ahora resplandores del alma.

A la piedra, madre humilde, mirábamos con singular
				
cariño.
El burro de felpudo se sentía de nuestro círculo.
Todos éramos iguales o parecidos, y decíamos:
nace el fruto del árbol y la oración del hombre.

Quien no vea casas en las cañas de los guaduales
no verá tampoco la flor en las veraneras.
Quien no vea cuartos, cumbreras,
no verá en el maizal el fruto anual del buñuelo.

DESLINDE No. 43
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En asientos de bambú se enamoraron nuestros abuelos y
				
abuelas.
En camas de bambú juntaron su ritmo universal cuando
				
eran jóvenes.
El ritmo universal que hoy somos
y que transmitimos para que otros sigan el camino.
En camas de bambú fue recibida la leve presión de la 		
				
muerte.
Cuando llegaron las langostas, más sabias por sus alas
				
que nosotros,
vivimos por semanas los cielos amarillos.
Y aunque las miríadas, por sí solas, hicieron el otoño,
fueron un poema tierno, sin retórica y rima.
Un día, simplemente, llovieron sardinatas.
Verlas sobre el tejado, muertas, era algo de maravilla.
Y aunque nos dolían el sino del arroyo y las fuerzas 		
				
airadas,
fue un poema hermoso, sin retórica y rima.
Las sorprendentes cosas son siempre las sencillas.
Por el corredor entrábamos a la vaca “Encerada”.
El tigre por las noches, os digo, solía cruzar el pueblo.
En la calle real sus huellas veían los hombres
				
de la mañana.
En lares del abuelo murió la tía Carlota.
Las estrellas hacían nuestro dolor más infinito.
Turbio se hizo a nuestros ojos el mundo del regreso
				
a la casa.
De pronto, una ráfaga de fulgor sin par:
los ojos encandilados de una rata.

“¡Los arrieros!”, gritaban los pilluelos. E invadían la aldea
horizontes de lomos de mulas canelas y bueyes barcinos.
El cielo se vestía su mulera más limpia.
La tolda abría en el lomaje la azucena de los caminos.
Los cafetales acurrucados en faldeos y honduras
parecían guardar algo a nuestras miradas indiscretas.
Y en el inmenso silencio del Guaranda y caía una hoja
como de un ángel cae una pluma.
La luna de Calarcá la teníamos alquilada
para que se colocara en el solar detrás del abano.
Así éramos fieles a la tierra y al cielo
y a las distancias que parpadeaban en el clarín de los 		
				
gallos.
En la canícula refrescábamos la mejilla
con la larga y verde hoja de plátano.
Nuestras caricias recorrían a la ensimismada
pero bajo su influjo permanecíamos callados.
Simón Bolívar desde su retrato, en la sala,
vivía imperturbablemente fijo en la familia.
A nosotros nos parecía que pasado el tiempo de las batallas
su única ocupación era la de educarnos.
Eramos de la materia de las nubes, los árboles, los ríos, los
				
cielos.
Aprendimos a mirarlos como nuestros antepasados.
Y el alba magnífica y el esplendor de la rosa
nos enseñaron a no preguntar por la premura del tiempo.
En estas comarcas, suaves lomajes, hondonadas,
en días altos o dormidos en bosques alelados,
solíamos oír el viento que dice entre las copas altas:
“Qué bueno es ser, amigos, colombiano”.

A los secretos mundos de que era llave el pie
nos íbamos los días como buenos hijos terrestres
a trabar parentesco con plantas, bestezuelas, aguas, brisas. De súbito, en algún agosto ensimismado,
Y una mañana vimos sobre el dombo del cafeto
un bribón frutalero con olor a chulupa.
un rojo cardenal arder puro, sin ceniza.
El resplandor de un toche por la ventana mágica del ojo,
o el rumoreo del “Pescador” muriendo tras la puerta.
La ventana de nuestra casa era muy animada.
Rica de colorines se agitaba el día de mercado.
Todos éramos haces: guaduas, rebaños, árboles, nosotros.
Pero cuando por la noche, a postigo cerrado, la filtraba
A la raíz de los padres la tierra nos apegaba.
				
una estrella,
Pero nuestra pobreza, siempre, se asombraba al verlos
ya era demasiado y veíamos que quería saberlo todo.
vestidos de domingo entre semana.
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No hay nada más hermoso que el esmalte de la guadua,
en la que hicimos nuestro aprendizaje de caricias.
La dulce “sub-terra”, ella sola, ¿de qué secreto se valdría
para barnizarla de tan suntuosas lacas?
Bondadoso con nosotros era el árbol del patio
que vestía el buen tiempo con la hoja nacida.
Y como todo un programa para la criatura y su sino
se prolongaba la noche para buscar el día.
Eran lindas las vísperas con los claros colores
que al cielo le prestábamos para que luciera mejor.
Eran lindas las vísperas y las fiestas ya menos
porque no hay día del cielo que no sea penúltimo.

Mas fue aquel un bello poema, sin retórica y rima.
Sin saberlo vivíamos en un ceremonial copernicano:
La semilla a su padre el árbol otra vez daba la vuelta.
Y los trescientos sesenta y cinco días del año
eran una cintura más en la palma de cera.
Nos interesaba el olor de las grandes borrascas
y las estrellas sordas de la lluvia en el suelo de tierra.
Oírla bajar al pueblo, zapateando, de la boca del monte
o, hijos del cielo, incorporarla a nuestros juegos, en las
				
tupias.
Y ahora comprendemos, Calarcá, tu belleza,
y en los paisajes tuyos la poesía sin rima.
Por cuanto así es la hermosura, una vez dijo Dios:
“Suntuoso es el traje del lirio del campo, y no hila”.

En alta noche oíamos el piar dentro del huevo,
toda la sinfonía inmensa de la vida. Y no más.
Algo sencillo y grande como la voz del clásico.
Era la poesía intacta, sin retórica y rima.
En alba de sigilos asomó con sus telas de aire
el gusano que un día no levantaba un palmo de la tierra.
Ignoramos aún qué cosa triste abandonó en la crisálida.

Calarcá, en tu loor nos arrancamos del ser esta escondida
lonja de viejos sueños. En ellos quede tu alma.
Que la paz sea contigo, y que en tu hermano cielo
el ángel de la nube se detenga en la plaza.

[1964]

Torso de mujer
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RAMÓN BARBA, ESCULTOR Y RETRATISTA
por S antiago Mutis D.
“Yo conocí el engaño”
MANUEL QUINTÍN LAME

A pesar de que hay dos esculturas suyas en
el tímpano de la catedral de Bogotá, de que el
relieve de la fachada de la iglesia de san Alfonso
en el barrio de La Soledad es obra suya y de
que el Museo Nacional expone una de sus tallas
en madera de gran “fuerza interior”, no creo
que los colombianos conozcamos hoy nada de
don Ramón Barba. Marta Traba, la más conocida e influyente de nuestros críticos de arte,
apenas alude a él en su Historia abierta del arte
colombiano (Ministerio de Cultura): “recorrió
un camino puramente literario, dedicado a
magnificar la historia”. El profesor Francisco Gil
Tovar, en su Colombia en el arte (Presidencia de
la República), ni siquiera lo menciona, a pesar
de que él mismo dice: “siempre he actuado bajo
la convicción de que en países como el nuestro
hace falta más educación que crítica”. (Bastaría
sensibilidad e historia).
En 1933, Germán Arciniegas, cuando
Barba era entre nosotros un artista importante, testimonió “la presencia vigorosa de los
escultores Ramón Barba, Josefina Albarracín,
Hena Rodríguez y José Domingo Rodríguez” en
nuestra cultura. Ya había escrito
cinco años antes: “Barba quiere
dignificar la materia humana de
sus esculturas, buscando para ellas
un contenido ideal que las anime”
(Jineth Ardila 2008).
Citemos entonces a un historiador, que no lo ignora, Rubiano
Caballero, en su Escultura colombiana del siglo XX: “… los artistas
de este periodo se distinguieron
por sus figuras raciales e incluso
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por sus preocupaciones sociales… Estos escultores, desde Ramón Barba y José Domingo
Rodríguez, realizaron numerosas tallas y algunas
de ellas son las más importantes de todo el arte
colombiano. Formalmente… estos artistas no
tuvieron interés por aproximarse a los cambios
radicales sufridos por la escultura desde comienzos de siglo… En orden cronológico hay que
destacar en primer lugar el nombre de Ramón
Barba, nacido en Madrid, España, en 1894 y
muerto en Bogotá en 1964. El escultor trabajó
en el taller de Miguel Blay entre los trece y los
veinte años y posteriormente estuvo en Cuba
y en México. En 1925 llegó a Colombia…
En Bogotá muy pronto se hizo amigo de los
intelectuales y artistas de la generación de Los
Nuevos”, entre quienes estaban Jorge Eliécer
Gaitán, Luis Tejada, José Mar, Luis Vidales,
Jorge Zalamea, Gabriel Turbay, José Umaña
Bernal, etc.
“Barba fue el artista más conocido de [la
generación] de Los Nuevos… Dentro de la
variada imaginación de Ramón Barba sobresalen
sus trabajos dedicados a las gentes del pueblo…
Todas [sus] tallas en madera se
caracterizan por el más franco
realismo… [que] se acrecienta
con base en la manifestación del
carácter y en una evidente noción
de vitalismo. Para realizar estas
tallas, Barba realizaba dibujos de
campesinos y de gentes humildes
de la ciudad… Algunos de estos
trabajos son realmente buenos
dentro de su estricta presentación
verista. Su habilidad de retratista
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se puede comprobar al observar los numerosos
dibujos de personajes conocidos”, como Eduardo
Zalamea Borda, Gilberto Owen, José Mar, Jorge
Artel, León de Greiff, Antonio García, Aurelio
Arturo… “Durante varios años, Ramón Barba
estuvo vinculado a la Escuela de Bellas Artes [de
la Universidad Nacional]… y comenzó la enseñanza de la talla en madera, que tendría buenos
resultados en las obras de Josefina Albarracín y
Hena Rodríguez”, sus alumnas.
En el Salón de Artistas Colombianos de
1940, los premios fueron:
1. Ramón Barba : “Mujer joven”
2. José Domingo Rodríguez : “El héroe”
3. Josefina Albarracín : “El obrero”, y
4. Hena Rodríguez: “Campesino segoviano”.

– El rehusarnos a reconocer una vigorosa
tradición
– El ocuparse la nueva crítica de arte exclusivamente del “cómo” están hechas las obras, de su
técnica y proceso, y descartar las ideas y valores
que contienen y sus implicaciones sociales.

Varios aspectos nos han hecho “olvidar” la
obra de Ramón Barba:
– El haberse abstraído el arte de toda representación, a la que la crítica devaluó con saña,
apartando la presencia –rotunda en la obra de
Barba– del ser humano
– El “necesario” proceso de modernización,
con sus “cambios radicales” y nivelación de
culturas (con 82 lenguas indígenas en el país
de entonces)
– La carencia de museos de arte (escultura,
dibujo, grabado, arte popular, religioso…)
– Nuestra irresponsabilidad ante la historia
de la cultura y su manipulación ideológica,
política y comercial
– La apología del “arte contemporáneo” y
de toda ruptura
– Nuestro desdén por el campo, lo popular,
lo negro, lo indígena…
– La falta de un diálogo fecundo con el
pasado
– La ausencia de ideales o propósitos distintos
al del éxito y el enriquecimiento individual
– La creencia de que el único valor y “finalidad
de la civilización es la industrialización”

En el más vistoso e importante encuentro
del arte de estos últimos cincuenta años –junto con la bienal de Venecia– vemos por qué y
hasta qué punto ya no tenemos ojos para sus
esculturas:
1. “Prueba de que Documenta (2007) defiende un vasto concepto del arte es… que entre
los artistas invitados estuviera el chef catalán
X… hace poco galardonado con un premio
de diseño…” 2. …”XX, sin duda uno de los
artistas más destacados dentro de la Documenta…
cuyas pinturas-collages no resultan menos que
turbulentas, llenas de todo el mestizaje, sincretismo, sexo y exotismo que uno esperaría de un
artista latinoamericano, desbordadas de deseos
reprimidos y equivocaciones, evidenciando toda
la transculturalidad que nos constituye, con un
lenguaje… lleno de citas al comic, el pop y los
medios, además de incorporar una fuerte carga
de violencia y erotismo”. 3. “… la obra XXX,
en la cual [el artista] entrevista… a prostitutos
latinoamericanos”.
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Todo esto forma parte de un implacable
proceso de deshumanización, en el que hemos
entrado con los ojos vendados a un futuro insostenible, descarnado y de privilegios violentos,
agudamente excluyente (en esto consisten los
privilegios), proceso ajeno por completo al arte
que hizo Ramón Barba, y que no nos permite
verlo ni valorarlo, pues choca frontalmente con
sus intereses.

Desde este vasto punto de vista –que descarta
toda crítica al malestar en la cultura y a su co-
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mercialización– quedan por fuera (por ejemplo,
Sebastião Salgado, el más grande fotógrafo vivo),
todas las virtudes de sus obras: la fuerza de la
personalidad, el aura de la dignidad humana,
el esplendor de la integridad de una persona, la
estremecedora hondura de la decencia de espíritu,
la intensidad de la sencillez, la autenticidad de
la humildad, la robusta decisión de quien no
se aparta de lo justo ni descarta de sus actos
el respeto –de orden mítico o religioso–, la
luminosa energía de la generosidad, la amorosa
sujeción a la Naturaleza, la bella severidad de
quien asume un destino, su “profundo sentido
humano”… Pues, según nos dicen, ya no son
necesarios para mantener la civilización, derrotada tantas veces, por lo que ahora son tratados
como ideales obsoletos –como lo es ya todo ideal
humano– que estorban las inconmensurables
posibilidades del mercado, fuente de riqueza y
tenido como único bien sobre la Tierra, finalidad
de toda actividad humana, propósito y sentido
único de la vida, y justificación suficiente de
toda bellaquería o deformidad moral, de toda
brutalidad o desafuero, de toda arbritrariedad
o destrucción, banalidad o dominio, y de todo
extravío en el pequeño universo de nuestras
pasiones.
Ninguna de las criaturas de don Ramón Barba
sería capaz ni de uno solo de estos desvaríos,
de una trapacería, de un abuso o indignidad,
de una traición a la conciencia, de una bajeza
o de un acto abyecto, servil o de despotismo. A
esta clarividencia y rústica verdad renunciamos
al desdeñar la obra de Ramón Barba, mucho
más exigente y humana que todos los premios
de diseño juntos, mucho más rica y honda que
todo el “exotismo” y la “carga de violencia y
erotismo” que caracteriza hoy nuestra peligrosa
insatisfacción y deseo de emociones, totalmente estériles para la afirmación de un ser
humano lúcido, conmovedoramente honesto,
con altivez espiritual y rasgos de destino en su
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carácter, solidario y responsable de sus actos.
La obra de don Ramón Barba no engendra
violencia ni exotismo, no seduce con trucos
de mercado, no publicita el éxito, ni tampoco
banaliza nuestros abismos. Su obra es austera,
clamorosa, llena de vigor humano y dura luz,
que jamás sacrificó para crearse una calculada
“imagen” que lo cotizara mejor en el mercado,
en el que jamás pensó.
Citemos ahora al historiador y crítico de
arte Álvaro Medina (1994): “El amor, arraigo
y estudio de la tierra extrayendo de ella lo que
tiene de más bello, puede ser el principio de un
arte colombiano [Antonio García 1933]. Para
Barba, lo más bello era el pueblo llano, en el
que se interesó con mirada de artista y fervor
humano”.
El “interés de muchos artistas por las
creaciones plásticas de indios y negros era un
reconocimiento del poder creativo de las razas
más explotadas y expoliadas desde la conquista
de América, razas que Laureano Gómez había calificado de estigmas de completa inferioridad”.
“Allí donde antes se escuchaba el ritmo señorial
del vals y del minueto, impera hoy la selva africana
con sus ritos bárbaros” [senador conservador
Miguel Jiménez López, 1934].
He aquí las otras razones para “olvidar”
la obra de Barba, para hostilizar su trabajo
por alcanzar “una realidad no expresada aún”
(Álvaro Medina).
Nada de lo que hoy parece reclamar exclusivamente nuestro interés desvió a don Ramón
Barba de su oficio, de sus convicciones, de su
verdad ni de sus virtudes. Él miraba el fondo del
conflicto en el que nos hundíamos, y sólo tenía
espíritu para magnificarlo, no para reducirlo a
la insignificancia, como hacemos actualmente,
porque sabía que una vez más estaba en juego
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nuestra responsabilidad ética de no ser indiferentes a un proceso de exterminio, que aún no
termina. Sólo desde lo más agudo de una crisis
social y humana se puede entender su obra como
respuesta al sufrimiento.

1

Bogotá 2008

Jorge Eliécer Gaitán

Promes a de un comunero

Es momento de que el país acepte la necesidad
de la existencia de un nuevo y gran museo de
arte, en donde podamos ver desde la escultura

Tumaco y Quimbaya hasta las obras de Negret
y de Germán Londoño, pasando por la obra
de don Ramón Barba, si es que no es capaz de
hacerle un museo a cada uno de nuestros grandes
artistas. Así comenzaremos a demostrar nuestra
voluntad de devolverle al Hombre el centro de
nuestro interés: “Si no asumimos el desafío,
nadie será inocente” (Manfred Max-Neef ).
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